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Sanisidros en 
Benta para abrir 
la temporada de
jaiak en Basauri
y acoger el 
‘Festibas 2015’
de grupos locales

Una multitudinaria
comida popular
cerrará los actos
del 50º de la
AA.VV. de San
Miguel, el próximo
6 de junio

La ‘Comisión
Organizadora del
Centenario del
Basconia’, dona
6.000€ a dos
asociaciones sin
ánimo de lucro

33.978 basauritarras
eligen 21 concejales

Finaga se gana el
título de Conjunto

Monumental
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Bidebieta celebró sus 
Ias Jornadas Técnicas sobre

Gestión Energética
Basauri hoy

EL Centro de Formación Pro -
fesional Bidebieta celebró el
pasado 12 de mayo sus Prime -
ras Jor nadas Técnicas sobre
Gestión Energética. 

Que fueron inauguradas por
el alcalde, Andoni Busquet, y
clausuradas por la directora del
centro, Manuela Sobrado. Como
ponentes estuvieron Vanesa La -

rrabide, técnica municipal de
Me dio Ambiente; Borja Mesanza
en representación de la empresa
‘greenloft’, ubicada en Basauri;
dos representantes del Equipo
de Formula Student de la Es -
cuela de Ingenieros de Bilbao;
Carlos Fernández de ‘Coauto’ y
José Ignacio Marcos Villoria co -
mo representante de IBIL- Ges -
tor de carga de vehículo eléctri-
co.

El Bar La Plaza entrega 
los mil euros del mes de abril

Basauri hoy

El número agraciado con
los MIL Euros del Bar La Plaza
correspondientes al mes de
abril fue el 11.108 y su propie-
taria fue María Jesús, una
vecina del barrio de Arizgoiti,
cliente habitual del estableci-
miento hostelero. “Llevo parti-
cipando desde el principio y
siempre tenía en mi mente
que fuera yo una de las agra-
ciadas. Y mira, al final lo he
conseguido”, explica satisfe-
cha.

Entre los destinos marca-
dos para gastar este importan-
te pellizco de dinero se en -
cuentra “cambiar las cortinas
de casa que ya les hace falta. Y
espero que me queda algo
más para algún capricho”, se -
ñala.

No hay que olvidar que es
muy fácil participar. Tan sólo
hay que acudir y realizar una
consumición, con lo que se

recibirá un boleto que entrará
en el siguiente sorteo, que
está previsto realizar el viernes
5 de junio. No lo dude. Dis -
frute del mejor café, con ela-

borados y variados pintxos, en
un ambiente agradable y, ade-
más,  con la oportunidad de
ga nar nada menos que MIL
Euros. ¿Quién da más?



mayo 2015 / 3tema del  mes

Kike Camba

San Martín de Fínaga es un
punto excepcional de nuestra
geografía vasca. No por su oro-
grafía o belleza natural sino por
su condición de lugar poblado a
lo largo de siglos y siglos. Una
zona en la que se han hallado
vestigios de pobladores desde
la Edad del Hierro hasta la ac -
tualidad, pasando por la época
romana y el periodo tardoanti-
guo. 

A esta singular condición se
debe el interés despertado entre
arqueólogos e historiadores,
que pretenden contagiar al
resto de la población con la
organización de visitas guiadas.
El pasado 19 de abril técnicos
forales y una treintena de visi-
tantes inauguraban la segunda
ronda de visitas. Desde esa
fecha, el Ayuntamiento de
Basauri ha cogido el relevo, to -
dos los sábados y domingos a
las 12:00 horas, hasta el 28 de
junio. 

Mikel Unzueta, arqueólogo
del servicio de Patrimonio de la
Diputación, y Juan José Cepe -
da, responsable de la excava-
ción, guiaron la primera visita.
Remarcando cómo se puede
trazar una línea temporal desde
el siglo V a.C. hasta la actuali-
dad “en la que en este lugar se

Un viaje por los siglos de los siglos 
sin salir de Finaga

han sucedido en el tiempo ne -
crópolis, aldeas o edificaciones
religiosas”.

Un tesoro histórico
“Lo más antiguo en toda la

zona era el poblado de la Edad
del Hierro que se situaba en
Malmasin, mientras que su ne -
crópolis y sus campos de culti-
vo se encontraban en la zona de
Finaga. Esta situación se extien-
de en el tiempo hasta el siglo I
d.C. En época romana, se crea
más abajo una aldea con su
necrópolis porque arriba vivían
de una manera muy incómoda.
Posteriormente, hemos encon-
trado aquí elementos que indi-
can la llegada del cristianismo
en torno al siglo VI y quizás el
V, algo que plantea un dilema
sobre cuál es la época en la que
se cristianizó el País Vasco”,
explicó Mikel Unzueta.

Diez sepulturas
Según Juan José Cepeda los

hallazgos que se han encontra-
do de la época tardoantigua,
fundamentalmente 10 sepultu-
ras, constituyen otro de los ele-
mentos de mayor importancia.
“Dos de las sepulturas estaban
enterradas con unos ajuares ex -
cepcionales, con armamento. Es
algo que desde el punto de vis -
ta del análisis histórico supone

Ayuntamiento presentaron los
últimos trabajos de revitaliza-
ción de este enclave singular.
Obras que dejaron un suelo
acristalado en el interior de la
ermita que permite apreciar
algunos de los elementos a tra-
vés de los cuales se puede inter-
pretar el pasado de la zona,
incluida la reproducción de unos
de los esqueletos hallados junto
a su ajuar guerrero. Una placa
explicativa de la evolución del

lugar. Y cuatro reproducciones
de estelas funerarias que lucen
en el exterior. Una de estas este-
las o piedras discoidales (visible
únicamente en el Museo Ar -
queológico de Bilbao) resume la
continuidad en el lugar: “Fue
una pieza de la necrópolis de la
Edad del Hierro, se reutilizó en
la época romana y, posterior-
mente, fue la mesa de un altar
en la época cristiana”. Y dicen
que Basauri no tiene historia.

una gran aportación” .
La ermita de San Martín de

Finaga, en concreto, se levantó
en el XVIII donde antes había
existido una pequeña iglesia. La
ermita fue restaurada en los
siglos XVIII, XIX y, de nuevo,
ha ce algo más de 20 años, re -
forma que provocó los primeros
hallazgos.

Elementos nuevos
El pasado otoño Diputación y
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El Instituto de la Construcción
acogió el ‘2º Encuentro

Europeo’ del ‘EMEU Project’
Basauri hoy

El Instituto de FP de  la Cons -
trucción Bizkaia acogió el ‘2º
Encuentro del Proyecto Europeo
EMEU (Engineering Mobility in
Europe)’ que congregó a 36 pro-
fesionales de la Formación Pro -
fesional provenientes de Finlan -
dia, Dinamarca, Alemania, Reino
Unido,  Países Bajos y España.

El proyecto EMEU se desarro-

lla en cinco disciplinas diferen-
tes: Construcción, Madera,
Mecánica, Electrónica y TICs. Se
fundamenta en la internacionali-
zación del curriculum de los dis-
tintos ciclos, de forma que los
estudiantes puedan desarrollar
parte de distintas asignaturas en
otros centros europeos y ello
sea reconocido expresamente
como parte de su instrucción, al
igual que se hace en la movili-

dad entre universidades.
Los institutos comprometidos

en EMEU han de ofertar a lo
largo de este curso y el siguien-
te dos módulos abiertos a la
recepción de estudiantes euro-
peos. Posteriormente, el proyec-
to busca su permanencia en el
tiempo y está abierto a todos los
institutos de la Unión Europea
que estén interesados en partici-
par.

Behargintza enseña 
a poner en marcha
cualquier negocio 
o idea empresarial

Behargintza Basauri-Etxe -
barri, manteniendo su objeti-
vo de apoyo a la creación y
consolidación de empresas,
impartirá del 1 al 5 de junio la
formación denominada “Ta -
ller pre-emprender”, dirigido
a todas aquellas personas de
Basauri o Etxebarri que ten-
gan una idea de negocio pero
sin desarrollar, o bien, sin te -
ner una idea aún, quieran in -
formarse de cómo poner en
marcha un proyecto empresa-
rial.

Mediante la utilización de
técnicas vinculadas a la creati-
vidad y a la innovación, se tra-
tará que las personas partici-

pantes consigan interiorizar
herramientas útiles para la ge -
neración de ideas de negocio.

Las personas interesadas
en realizar esta acción forma-
tiva pueden inscribirse cum-
plimentando la solicitud co -
rrespondiente de forma telefó-
nica, online o presencial, tanto
en las oficinas de Be hargintza
Basauri-Etxebarri, c/ Baskonia
1 de Basauri, como en las del
Centro de Informá tica Munici -
pal de Etxebarri (CIME), c/
Egetiaga Uribarri 1A de Etxe -
barri. Plazas limitadas.

Para cualquier aclaración,
se puede llamar al teléfono de
Behargintza 94 426 29 99.
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Las obras de
reconstrucción del

bidegorri a San Miguel
comenzarán en junio

Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
ya ha adjudicado el contrato pa -
ra ejecutar las obras de re -
construcción del muro del itine-
rario peatonal y bidegorri a San
Miguel por un importe total de
539.582 euros (IVA incluido). Los
responsables municipales esti-
man que las obras podrían co -
menzar a primeros de junio con
un plazo de ejecución de seis
meses.

El Consistorio basauritarra se
vio obligado a cerrar un tramo
de este itinerario peatonal y
carril bici a San Miguel para pre-
venir posibles contratiempos
por la existencia de zonas dete-
rioradas en el pavimento. El es -
tudio geológico realizado con el

objetivo de determinar las cau-
sas exactas del problema y la
solución a adoptar determinó
que se había filtrado agua en el
muro verde de catorce metros
construido en el año 2010,
desestabilizando los siete me -
tros de su mitad superior, que
deberán ser sustituidos por un
nuevo muro de hormigón.  

Además de construir este
muro en los siete metros supe-
riores se dotará a la zona de una
escollera de contención en el
frente y se repondrán las zonas
urbanizadas que han sufrido da -
ños.

El Ayuntamiento de Basauri
contará con una subvención de
481.000 euros de la Diputación
Foral de Bizkaia para financiar
esta inversión.

• ¿Es posible modificar la cuota
comunitaria que se viene
abonando en el seno de la
comunidad?
• Existen sentencias del T.S en
ambos sentidos. No hay un
sentido unánime en la
jurisprudencia sobre si volver al
coeficiente, cuando  se pagaba
de otra manera, necesita de la
mayoría o unanimidad, lo que sí
está claro es que no se podría
aplicar con efectos retroactivos a
propietarios que lo han venido
aceptando y pagando. 

Hay que tener en cuenta que
para  modificar el sistema
aplicado en la Comunidad, es
necesario que se impugne el
acuerdo, pues la mayor parte de
la jurisprudencia entiende que la
aceptación por parte del
interesado de sistema de reparto
distinto al de coeficientes es un
acto propio que le vincula. 
Así  salvo acuerdo unánime de la
Junta, el sistema de reparto
seguirá siendo el admitido, lo
que sólo se podrá cambiar,
mediante impugnación judicial
del acuerdo.
Respuesta distinta es si se tratase
de un nuevo comunero, pues al
no estar inscrita la modificación
del sistema de reparto, sólo le
vincula lo dispuesto en el Título. 
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Una multitudinaria comida
cerrará los actos del 50º 

de la AA.VV. de San Miguel
900 tickets a la venta hasta el

próximo 20 de mayo que se
acaba el plazo. “Y muy posible-
mente se vendan todos” comen-
tan desde la Junta de la Aso -
ciación de Vecinos de San Mi -
guel que pondrá punto y final a
los actos del 50º Aniversario de
su fundación con una multitudi-
naria comida popular, el próxi-
mo 6 de junio. 

El precio de cada uno de los
boletos que dan de recho a
mesa, mantel y viandas lo han
fijado en 5  por persona.

Por la mañana los txistularis
de San Miguel amenizarán las
calles del barrio y al mediodía,
el grupo de danzas Indartsu
retoma su actividad folklórica,
largo tiempo abandonada, gra-
cias a la ilusión de varias perso-
nas de la localidad que tratarán
de recuperar esta importante
faceta cultural del original
Indartsu O.A.R. “Ya por la tarde,
nuestro vecino Iñaki Basabe
amenizará los postres y otro
vecino de San Miguel protagoni-
zará la romería verbena que te -

nemos prevista en el parque
Pinceles”.

Previa a esta jornada final, el
viernes 5J se ha organizado una
edición especial del Kantari San
Miguel con dos grupos cantan-
do por diferentes puntos de la
barriada y zona nueva de san
Miguel, que confluirán en la pla -
za Pinceles para compartir va -
rios temas y cerrar el kantari.
También esa misma tarde los
txikis podrán disfrutar de hin-
chables en el parque.

Cuando estos actos hayan
finalizado la Asociación de

Vecinos de San Miguel habrá
repartido una decena de ‘estelas
honorarias’ que la AA.VV. ha
entregado a personas y colecti-
vos que han colaborado con la
organización, cediendo pinturas
para las exposiciones, colabo-
rando en la organización o ayu-
dando económicamente como
ha sido el caso del Ayunta -
miento de Basauri. La estela
entregada reproduce la encon-
trada en las excavaciones de
Finaga y que únicamente esta
visible en el museo etnográfico
de Bilbao.

Las lonjas juveniles deberán
cumplir unos mínimos 

de higiene y seguridad
El Ayuntamiento de Basauri

pondrá en marcha un plan para
promover la convivencia entre
vecinos/as y usuarios/as de las
63 lonjas juveniles activas en el
municipio. El plan pretende que
los locales juveniles cumplan
unos mínimos de seguridad e
higiene para prevenir riesgos
para los usuarios/as, y evitar
conflictos con el vecindario,
minimizando las molestias que
se les puedan ocasionar.

El plan de convivencia esta-
blece unas condiciones mínimas
que debe cumplir el local, fijan-
do en cada caso si la responsa-
bilidad es de los/as jóvenes o el
propietario/a, y una serie de re -

comendaciones y consejos. En -
tre los requisitos a cumplir por
el local están los relativos a la
instalación eléctrica, el agua o el
aseo, que deben encontrarse en
condiciones adecuadas para su
uso.

“Garantizar estas condiciones
será responsabilidad de los pro-
pietarios/as/, al igual que dotar a
la lonja de luces de emergencia,
ventilación y puertas de una an -
chura mínima de 90 cm. 

El aforo máximo se fija en 1
persona por m2, requisito del
que se deben responsabilizar
los/as jóvenes, y también de la
limpieza e higiene del local y de
colocar en un lugar accesible,

visible y a mano un extintor de
incendios homologado y con la
revisión al día. El Ayuntamiento
proporcionará el extintor a los
locales que se adhieran al plan”,
informaron responsables muni-
cipales. 

Además, el local deberá tener
contratado, como mínimo, un
seguro básico de responsabili-
dad civil y tamabién debería
existir un contrato de alquiler
en tre el propietario/a o persona
facultada a tal efecto y las perso-
nas usuarias, bien sea verbal o
escrito. En el caso de que los
usuarios/as sean menores, los
responsables serán los tutores
de los mismos.

Una veintena de
colectivos sociales piden

una inmigración digna 
Encabezados las agrupa-

ciones locales Mujeres en la
Diversidad, Solidaridad Eus -
kalmón, Asociación Colombia
Euskadi, Asociación Mujeres
de Aquí y de Allá Asociación
Mujeres con Voz, Asociación
de Mujeres de Basauri y Aso -
ciación Mujeres del Mundo,
una veintena de colectivos
sociales asociaciones de veci-
nos y centrales sindicales, se
hicieron notar en el pleno
municipal el pasado 28 de
abril para denunciar las muer-
tes que se suceden casi a dia-
rio en el Mar Mediterráneo,
“una tragedia humana, pro-
vocada por la desigualdad
social, las guerras inducidas,

la explotación humana,...”;
que ya se ha cobrado en
2015, la vida de 1.654 perso-
nas, que se suman a las 3.279
personas que murieron bajo
las mismas circunstancias en
2014. “Las entidades del pue-
blo creemos firmemente que
las personas inmigrantes son
ante todo PERSONAS, y por
ello merecen nuestra aten-
ción; y las políticas migrato-
rias aunque no son nuestra
competencia, son - sin duda -
NUESTRA PERTINENCIA”.
Ra zón por la que pidieron la
aprobación en el Pleno Mu -
nicipal de una moción de cen-
sura “a las políticas migrato-
rias europeas”.
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‘Altape’ y ‘Bainuetxe’ dos
excelentes alternativas para

instalaciones y reformas 
En casa, en pequeños ne -

gocios, en grandes empre-
sas,… Altape y Bainuetxe son
dos amas de un mismo árbol
en las que se puede confiar a
la hora de solicitar y acome-
ter cualquier tipo de instala-
ción y mantenimiento de fon-
tanería, gas, calefacción, ins-
talaciones industriales… y
reformas en baños o cocinas. 

“Somos una empresa de
más de 50 años de antigüe-
dad, con amplia experiencia
en el sector de la construc-
ción y ofrecemos nuestros
servicios tanto a empresas
públicas y privadas, como a
particulares y comunidades
de vecinos” apuntan en su
presentación los responza-
bles de esta empresa familiar
que cuenta entre su plantilla
con todos y cada uno de los
carnets profesionales necesa-
rios para acometer cada una
de las actividades apuntadas.

Su gerundio preferido es
actualización. “Los tiempos
cambian -dicen- y nos exigen
novedades para ofrecer un
mejor servicio a las nuevas
demandas, pero lo que en
nuestro espíritu de empresa
queda intacto es la cercanía a
nuestros clientes, el trabajo
serio y bien hecho”.

Sus instalaciones de Urbi y
Nagusia (enfrente de los
miradores) dan fe de este es -
píritu que concentran en tres
autoexigencias: bienestar y
comodidad del cliente; “cali-
dad a un precio económico,
pero la calidad tiene su pre-
cio”, y la satisfacción del

cliente como “nuestra mejor
carta de presentación: el boca
a boca es muy importante pa -
ra nosotros”. 

Fontanería y saneamiento,
gas, calefacción, chimeneas
colectivas y montantes gene-
rales y reformas, son su cam -
po de trabajo desde hace más
de medio siglo. Experiencia
heredada, preocupación per-
sonal por su clientela y un
trato rápido y directo como
señas de identidad. “En nues-
tra exposición de la c/ Nagu -
sia, en ‘Bainuetxe’, podrán
encontrar todo lo necesario
para la decoración de  baño y
cocinas. Cada proyecto de re -
forma es único y personal, tu
nos cuentas lo que quieres y
lo haremos realidad. También
somos especialistas en adap-
tar baños y cocinas a perso-
nas con movilidad reducida y
sustitución de bañeras por
platos de ducha”.

Basauri da aire a su 
Maternidad de Bolivia

Basauri ha conseguido reunir
los 31.000 euros necesarios para
la compra del Respirador Neo -
natal Portatil demandado por la
ONG local SERSO Basauri, como
equipamiento uregnte “para
nuestra querida Maternidad Ba -
sauri del Hospital San José
Obrero en Portachuelo, Bolivia”. 

Entre las penúltimas iniciati-
vas, varios clubes de Basauri
(C.D. Basconia, S.D. Ariz y
Baskonia fútbol eskola), destina-
ron la recaudación del libro del
Centenario, de la hucha del tor-
neo femenino organizado el pa -
sado 4 y 5 de abril y del calenda-
rio 2015 “a una de las necesida-
des más urgentes que ahora
tiene dicha Maternidad. Gracias
al gran esfuerzo de miles de
basauritarras así como de agru-
paciones deportivas, culturales y
sociales”.

El último y sustancial empu-
jón a este proyecto solidario lo
daba el Ayuntamiento de Basau -

ri el pasado jueves, 30 de abril,
aprobando en pleno municipal
una ayuda extraordinaria de
14.708 euros para completar el
proyecto.

“Siempre hemos dicho que,
aunque algunos seamos los que
lo lideremos, este proyecto ha
sido y es posible gracias a la co -
laboración de colectivos, perso-
nas y entidades de nuestro pue-
blo, por lo que por algo lleva el
nombre de Maternidad Basau ri.

El dinero recaudado, ya está
ingresado en la cuenta abierta
con el fin de poder comprar en
breve el respirador artificial para
neonatos que tanto necesitan en
la Maternidad Basauri en el hos-
pital San José Obrero de Porta -
chuelo (Bolivia)”.

Y agua a Burkina Faso
Otro proyecto de SERSO

Euskalherria y su filial basaurita-
rra desplaza el GPS hasta Africa,
a toda la comunidad de Banfora

(Burkina Faso). “El proyecto que
nos ocupa en esta ocasión es la
construcción de un pozo de
agua potable”. Y para recaudar
fondos han puesto en marcha,
como cada año, y van 11, su tra-
dicional cena solidaria, que ten-
drá lugar el 5 de junio a las 21:30
horas en el colegio San José.

Los tickets están a la venta en
el Colegio San José  al precio de
12€. También están a la venta
“los boletos para nuestra rifa, al
precio de 1€, cuyos premios
son:1 cámara de fotos digital 14
mpx; 1 móvil wiko lenny de 5”; 1
marco multimedia de 7”; y un
lote de conservas, licores y café.

Preguntas
feministas 
para listas
electorales

Con ocasión de la cele-

bración el próximo 24 de

mayo de 2015 de elecciones

municipales y forales, desde

Mariaenea Elkartea y en

colaboración con las asocia-

ciones Mujeres de Aquí y de

Allá, Asociación de Mujeres

de Basauri, Manuela Egui -

guren, Zure Ondoan y Muje -

res en la Diversidad, se invi-

tó a los partidos políticos de

Basauri a una mesa redonda

que se celebró el pasado 13

de mayo. “El objetivo era

conocer las propuestas de

los grupos y partidos en

materia de políticas de

igualdad de mujeres y hom-

bres para la próxima legisla-

tura. Una excelente oportu-

nidad para que el movi-

miento feminista y de muje-

res de Basauri debatiera

sobre sus preocupaciones

con los y las futuras repre-

sentantes políticas”.
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Sergio Recio García, 39 años. Vecino de San Miguel

¿Por qué ha escogido este rincón de Basauri para la foto?
Porque es el primer ayuntamiento que hubo en el pueblo.
¿Por qué va en el número 1 de la lista de su grupo?
Tras presentarme como candidato se decidió en primarias

abiertas a todos/as los/as basauritarras. La primera vez que se ha -
cía algo acto semejante, con participación de todo el municipio.

¿Consideraría un fracaso o un éxito personal subir o bajar
votos?

Nosotros queremos ganar las elecciones municipales. Pese a
que sea la primera vez que nos presentemos. Tenemos un grupo
de gente muy preparada a(bogados, economistas, ingenieros, ve -
cinos en contacto con la realidad social...) que hace que nos sinta-
mos con la necesidad de que nuestras políticas lleguen a la admi-
nistración. Cualquier otro resultado no es nuestro objetivo.

El 24M la ciudadanía elige 21 concejales. ¿Cree que estará
entre ellos/as?

Nuestro objetivo es llevar un equipo de gobierno, sí que nos
vemos dentro.

¿Se atreve a realizar un hipotético reparto?
No nos gusta adelantarnos a los comicios. La gente de Basauri

decidirá quién estará en el Consistorio.
¿La presencia de plataformas ciudadanas cambiará el

mapa político local?
Nuestra presencia tiene esa intención; cambiar no solo el ma -

pa político; también las políticas de grandes in fraestructuras en
tiempos de crisis. Cambiar Basauri.

PNV, PSE, Bildu y PP… formaciones habituales. ¿Cree
que perderán votos? ¿Por qué?

Nuestra entrada tiene que representar el cambio de las anti-
guas políticas, lo que la gente reclama en las calles; así que sí,
entendemos que en su mayoría perderán votos.

Dígame algo que nunca haría si fuera alcalde de Basauri.
Tomar decisiones desde el cargo, sin tener en cuenta a los

basauritarras.
¿Y lo primero que haría si se diera el caso?
Rebajarme el sueldo más de un 50%. Para ser exactos a 3 sala-

rios mínimos interprofesionales. Salarios de 74.000€ no ayudan
en la administración de las arcas y alejan al político de la realidad
de los basauritarras.

Mayoría absoluta, pactos para gobernar o minoría con
acuerdos puntuales. Elija modalidad de gobierno.

Nos gustaría una mayoría para poder implantar las medidas de
participación, transparencia y sostenibilidad que traemos.

¿Pactaría con cualquiera para gobernar Basauri?
Como solemos responder en este ámbito lo decide la asamblea

y los basauritarras. Somos abiertos a todo el mundo y no pedimos
carnet, pero sí que vemos ciertos partidos con los que sería más
difícil por nuestras propuestas converger. Sin embargo no nos
queremos guiar por izquierdas y derechas entendemos que, están
los de arriba y la gente común.

La media de abstención en las elecciones municipales
ronda el 40%. 4 de cada 10 pasan de política local.

Entre la ciudadanía existe un desapego grande de la política, y
en especial de la municipal. Nos han intentado vender que solo se
pueden cambiar cosas en el ámbito estatal. Estamos aquí para
demostrar que la gente de a pie puede cambiar las cosas desde su
municipio.

Concentre la opción de su grupo a la Alcaldía y al gobier-
no local en una frase.

Participación real, trasparencia clara y centralización en la
emergencia social y desempleo.

basauri hoy presenta a l@s candidat@s basauri hoy presenta a l@s candidat@s

SERGIO RECIO
BASAURI BAI

Gabriel Rodrigo Izquierdo, 39 años. Vecino de Bilbao

¿Por qué ha escogido este rincón de Basauri para la foto?
Entiendo que se da una miscelánea que define, en un mismo

sitio, el ayer y el mañana de Basauri unido a la cultura, al ocio, a
la sonrisa y a la música. El Social Antzoki es motor dinamizador
de la cultura del municipio. Está la futura trinchera que cubrirá el
espacio entre el Social y Gaztañabaltza, el Masterplan de San
Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe . Y aquí al lado Mercabilbao:
ejemplo de la importancia de nuestro municipio como centro de
negocios, empresas y comunicaciones.

¿Por qué va en el número 1 de la lista de su grupo?
Desde el Partido Popular se ha valorado mi experiencia en

varios ayuntamientos. Que puede servir tanto para mejorar lo que
hay, como para aportar experiencias nuevas que han funcionado
en otros sitios. 

¿Consideraría un fracaso o un éxito personal subir o bajar
votos?

Las elecciones tienen muchos condicionantes cómo para per-
sonalizar el éxito o el fracaso. Creo más en los grupos que en los
personalismos; y creo que el Partido Popular de Basauri presenta
un equipo que aúna juventud, experiencia y formación.

El 24M la ciudadanía elige 21 concejales. ¿Cree que estará
entre ellos/as?

Espero que sí, hay muchas cosas que hacer y ganas sobran.
¿Se atreve a realizar un hipotético reparto?
Partido Popular 8...es broma. Soy poco amigo de encuestas y

menos de apuestas, así que… Hagan juego.
¿La presencia de plataformas ciudadanas cambiará el

mapa político local?
Más jugadores, más colores y que viva la diversidad. Debería

cambiar el mapa. Estamos en tiempos de cambio y la política es
un sujeto activo y principal en este. Aunque sigo pensando que la
regeneración va por la personas y no por los colores.

PNV, PSE, Bildu y PP… formaciones habituales. ¿Cree
que perderán votos? ¿Por qué?

La situación actual de crisis o salida de la misma ha dejado un
poco tocados a los grandes partidos nacionales. Respecto al PNV
se dice siempre que el PP recorta y el PNV ajusta. BILDU tam-
bién ha recortado el gasto allá donde ha gobernado.

Dígame algo que nunca haría si fuera alcalde de Basauri.
Robar
¿Y lo primero que haría si se diera el caso?
Irme, renunciar al cargo porque nadie debería avalar una dimi-

sión en esos casos… 
Mayoría absoluta, pactos para gobernar o minoría con

acuerdos puntuales. Elija modalidad de gobierno.
Todo se verá.
¿Pactaría con cualquiera para gobernar Basauri?
No, jamás pactaría con los que no condenan de forma expresa

el terrorismo de ETA. 
La media de abstención en las elecciones municipales

ronda el 40%. 4 de cada 10 pasan de política local.
Es una tasa altísima, de las más altas del País Vasco. Hay

gente que desconfía de la política porque seguramente los políti-
cos no sepamos llegar a ellos y por lo tanto no hacemos bien
nuestro trabajo. Por encima del 25% ya debería plantearnos
muchas cosas. Sólo en Basauri la abstención en valores totales
suma casi 14.000 vecinos.

Concentre la opción de su grupo a la Alcaldía y al gobier-
no local en una frase.

Basauri lleva los últimos cuatro años dormido y ya es hora de
que empiece a caminar.

GABRIEL RODRIGO
PARTIDO POPULAR

Soraya Morla Vázquez, 43 años. Vecina de Basauri

¿Por qué ha escogido este rincón de Basauri para la foto?
Tiene una gran simbología. Esta escultura en homenaje a

todas las víctimas del terrorismo se instaló en la etapa en la que
los socialistas gobernamos, en 2009. Basauri tenía una ‘cuenta’
pen diente y esta escultura es el reconocimiento a todas esas per-
sonas que fueron asesinadas por el ‘sinsentido’ de odiar al que
piensa diferente. 

¿Por qué va en el número 1 de la lista de su grupo?
Sólo es un número, un puesto en una lista de 21 personas. Es

un honor que me hayan elegido para encabezar este proyecto,
pero la lista socialista la integramos 21 compañeros/as.

¿Consideraría un fracaso o un éxito personal subir o bajar
votos?

Considero un error hablar de personalismos en política. Si las
urnas nos son favorables, será un éxito de equipo. Y si no lo son
tanto también será responsabilidad de equipo. 

El 24M la ciudadanía elige 21 concejales. ¿Cree que estará
entre ellos/as?

Sí, confío en que se me dará la oportunidad de trabajar para y
por mis vecinos.

¿Se atreve a realizar un hipotético reparto?
Por atreverme sí, pero sería como hacer una primitiva y, de las

pocas veces que la he hecho, no he acertado ni un número. 
¿La presencia de plataformas ciudadanas cambiará el

mapa político local?
Cambiará, y es algo de lo que me congratulo. Es enriquecedor

que haya más personas que se  in volucren en política; se preocu-
pen por temas como el desempleo, los desahucios, etc. Toda for-
mación que aporte medidas y soluciones es bienvenida. 

PNV, PSE, Bildu y PP… formaciones habituales. ¿Cree
que perderán votos? ¿Por qué?

Me remito a una pregunta anterior, creo que sería como hacer
una primitiva. Actualmente hay más formaciones políticas que
han entrado en escena, por lo tanto habrá un porcentaje de votos
que se moverá, pero en este momento sociológico que estamos
viviendo no me atrevo a vaticinar este tipo de cuestiones. 

Algo que nunca haría si fuera alcaldesa de Basauri.
Gobernar solo para unos pocos.
¿Y lo primero que haría si se diera el caso?
Manos a la obra, sobre todo para paliar la situación de de sem -

pleo. Nuestro porcentaje de paro es superior al de la co mar ca.
Demuestra que algo no se está haciendo bien.   

Mayoría absoluta, pactos para gobernar o minoría con
acuerdos puntuales. Elija modalidad de gobierno.

Iba a responder mayoría absoluta, que es a lo que aspira toda
formación pero, siendo sincera, las mayorías absolutas tampoco
son una fórmula ideal. Espero tener la oportunidad de gobernar.

¿Pactaría con cualquiera para gobernar Basauri?
Hablar de pactos en política suena peyorativo, algo malo para

la ciudadanía. Yo considero que la política es eso: pactar, consen-
suar. Nunca con un interés individual, sí primando el interés
general.

La media de abstención en las elecciones municipales
ronda el 40%. 4 de cada 10 pasan de política local.

No creo que pasen, pero sí que los políticos tenemos mucha
‘culpa’ de esta circunstancia. Es un fracaso que un 40% no ejerza
su derecho al voto. Yo animo a todos a que vayan a votar el 24M. 

Concentre la opción de su grupo a la Alcaldía y al gobier-
no local en una frase.

Gente honrada, totalmente preparada y comprometida, con
medidas concretas para volver a poner en marcha Basauri.

SORAYA MORLA
PSE-EE

Andoni Busquet Elorrieta, 48 años. Vecino de San Miguel

¿Por qué ha escogido este rincón de Basauri para la foto?
Me parece un lugar con magia que recuerda al Basauri de

nuestros antepasados, sus edificios, esos robles,... un rincón que
te aporta una gran sensación de tranquilidad y serenidad, para
darte un tiempo libre de preocupaciones.

¿Por qué va en el número 1 de la lista de su grupo?
Porque así lo han querido los afiliados al EAJ-PNV y yo lo he

aceptado con mucho orgullo y también responsabilidad.
¿Consideraría un fracaso o un éxito personal subir o bajar

votos?
Sobre todos los resultados hay que hacer una reflexión, cuan-

do subimos y cuando bajamos votos. Los vecinos/as siempre nos
dan un mensaje que hay que escuchar. Éxito o fracaso en todo
caso son de todo el equipo.

El 24M la ciudadanía elige 21 concejales. ¿Cree que estará
entre ellos/as?

Sí, espero que los/as vecinos/as sigan confiando en nosotros
/as.

¿Se atreve a realizar un hipotético reparto?
Sería muy aventurado por mi parte, la única encuesta válida es

la del día 24 a la noche.
¿La presencia de plataformas ciudadanas cambiará el

mapa político local?
La entrada de cualquier nuevo partido puede hacer que cambie

el reparto de concejales, es lógico.
PNV, PSE, Bildu y PP… formaciones habituales. ¿Cree

que perderán votos? ¿Por qué?
Solo podemos hablar de percepciones y de creencias, creo que

los/as vecinos/as siempre saben valorar muy bien el trabajo y la
capacidad de todos/as, de los que estamos ahora y de los que no
están. Partiendo de este planteamiento no sabría decir que decisi-
siones tomarán nuestros vecinos y vecinas. 

Dígame algo que nunca haría si fuera alcalde de Basauri.
Gobernar solo para unos pocos/as.
¿Y lo primero que haría si se diera el caso?
Hay mucho trabajo, seguir con actuaciones pendientes, que

Basauri no para, y continuar trabajando para hacer posibles pro-
yectos estratégicos y retos que tenemos como pueblo.

Mayoría absoluta, pactos para gobernar o minoría con
acuerdos puntuales. Elija modalidad de gobierno.

Cualquiera tiene sus pros y sus contras. Mayoría absoluta, más
estabilidad y mayor agilidad y facilidad en la toma de decisiones.
Pactos de gobierno, necesidad de coincidir mucho en el modelo
de pueblo, también puede dar más estabilidad si el acuerdo es
claro y la actuación leal. Minoría con acuerdos, así hemos estado
hasta ahora, se puede gobernar y hacer cosas pero puede costar
mas sacar adelante algunos temas.

¿Pactaría con cualquiera para gobernar Basauri?
Pactaría en función de programas y visiones de pueblo coinci-

dentes o compatibles. Los/as vecinos/as son los que nos dan la
representatividad que tenemos.

La media de abstención en las elecciones municipales
ronda el 40%. 4 de cada 10 pasan de política local.

A todo el mundo le importa lo que se haga en su pueblo y su
barrio y por lo tanto quien gobierne, otra cosa es que eso le lleve
a votar o no.

Concentre la opción de su grupo a la Alcaldía y al gobier-
no local en una frase.

Equipo preparado, cercano y con una visión muy clara de
cómo hacer que Basauri siga avanzando y afrontar los retos que
tenemos.

ANDONI BUSQUET
EAJ-PNV

Natalia Gardeazabal Díez, 47 años. Vecina de Bilbao

¿Por qué ha escogido este rincón de Basauri para la foto?
He elegido el IES Urbi, porque es mi centro de trabajo, y

donde se forma buena parte de las/os jóvenes del pueblo; el futu-
ro de Basauri y de nuestro país. Y porque es nuestra opción: ense-
ñanza pública, gratuita, euskaldun y de calidad.

¿Por qué va en el número 1 de la lista de su grupo?
Ha sido una propuesta de las bases de EH Bildu. Ratificada en

asamblea abierta por unanimidad. Como basauriarra de Ariz, eus-
kaldun y nieta de inmigrantes, es un orgullo y una gran responsa-
bilidad.

¿Consideraría un fracaso o un éxito personal subir o bajar
votos?

En EH Bildu no nos movemos en parámetros de éxito o fraca-
so por cuestiones numéricas o de representatividad. Obviamente,
nuestro objetivo es aumentar en votos y tener mayor peso en el
próximo Ayuntamiento que salga de las urnas el 24 de mayo.

El 24M la ciudadanía elige 21 concejales. ¿Cree que estará
entre ellos/as?

Sí.
¿Se atreve a realizar un hipotético reparto?
Ni manejamos encuestas ni nos gusta vaticinar futuribles. Pero

las y los basauriarras sabrán recompensar con su voto a quienes
han trabajado con honestidad y transparencia por mejorar el pue-
blo y las condiciones de vida de las personas. Y castigarán a
aquellos partidos culpables, o cómplices, del deterioro de dichas
condiciones de vida.

¿La presencia de plataformas ciudadanas cambiará el
mapa político local?

Algo influirá, sin duda. En EH Bildu les damos la bienvenida.
La transformación sólo es posible a partir de la continua confron-
tación de ideas.

PNV, PSE, Bildu y PP… formaciones habituales. ¿Cree
que perderán votos? ¿Por qué?

PNV y EH Bildu no creo. El resto de los citados, sí. El PP por
su política reaccionaria en todos los sentidos. Al PSOE porque se
le ha agotado la credibilidad.

Algo que nunca haría si fuera alcaldesa de Basauri.
Traer a Basauri la Copa del Mundo si España gana otro Mun -

dial de Fútbol. Y aprobar presupuestos y proyectos sin un verda-
dero proceso de participación ciudadana.

¿Y lo primero que haría si se diera el caso?
Una auditoría a fondo de las cuentas municipales y re diseñar

la política financiera; poniendo una lupa sobre, por ejemplo, enti-
dades cómplices en desahucios de vivienda habitual.

Mayoría absoluta, pactos para gobernar o minoría con
acuerdos puntuales. Elija modalidad de gobierno.

EH Bildu solo se cierra a pactos con los enemigos declarados
de nuestro pueblo, aquellos que pisotean los derechos y libertades
individuales y colectivas, y que practican la represión de las ideas
y los recortes sociales, además del saqueo de lo público. 

¿Pactaría con cualquiera para gobernar Basauri?
Al hilo de la respuesta anterior, no.
La media de abstención en las elecciones municipales

ronda el 40%. 4 de cada 10 pasan de política local.
Eso dicen los datos. Y no les culpamos. Con nues tro trabajo

diario intentamos convencerles de que hay alternativas honestas.
Concentre la opción de su grupo a la Alcaldía y al gobier-

no local en una frase.
Nos vemos en el Ayuntamiento y en las calles a partir del 24

de mayo para confrontar ideas y hablar sobre democracia, reparto
de riqueza, gestión de recursos e igualdad de derechos.

NATALIA GARDEAZABAL
Euskal Herria BILDU 

Jesús Sacristán Rojas, 41 años. Vecino de El Kalero

¿Por qué ha escogido este rincón de Basauri para la foto?
En esta zona  central de Basauri, ademas de viviendas y gara-

jes debería crearse un complemento municipal que fuera motor
económico del pueblo: y nuestra propuesta seria una pista de
patinaje sobre hielo que atraería deportistas y compradores al
pueblo y reactivaría la economía local.

¿Por qué va en el número 1 de la lista de su grupo?
Porque fui elegido por la asamblea  ciudadana y personalmen-

te pienso que era el momento idóneo.
¿Consideraría un fracaso o un éxito personal subir o bajar

votos?
En la situación actual y con los grandes medios de comunica-

ción polarizando el voto, no sería un fracaso sino una consecuen-
cia del poder económico de algunos partidos.

El 24M la ciudadanía elige 21 concejales. ¿Cree que estará
entre ellos/as?

Sí. Creemos que estaremos entre ellos; y con mas de uno.
¿Se atreve a realizar un hipotético reparto?
PNV 8, PSE 4/5, PP 1, Bildu 3, Basauri Bai 2+1, Irabazi 2+1.
¿La presencia de plataformas ciudadanas cambiará el

mapa político local?
Sí. Y mucho.
PNV, PSE, Bildu y PP… formaciones habituales. ¿Cree

que perderán votos? ¿Por qué?
PNV se mantendrá a pesar de su inmovilismo en la gestión,

tras cuatro años vegetando. PSE bajara 2 o 3 concejales; la gente
ya se ha dado cuenta de que es una mala copia del PP. Bildu se
mantendrá a pesar de haber sido un pésimo soporte del PNV y
haber estado en el Ayuntamiento pasando el rato. El PP creemos
que perderá al menos 2 concejales.

Dígame algo que nunca haría si fuera alcalde de Basauri.
No atender a la gente, ni escucharla, y por supuesto no meter,

ni dejar que nadie meta mano en la caja; y racionalizar el gasto.
¿Y lo primero que haría si se diera el caso?
Una reunión con  los funcionarios para ponernos manos a la

obra cuanto antes y ver lo que sobra y lo que falta en la política
municipal. Y por supuesto, ver a donde se han ido o despilfarrado
los dineros de los años anteriores para evitar caer en los mismos
errores.

Mayoría absoluta, pactos para gobernar o minoría con
acuerdos puntuales. Elija modalidad de gobierno.

El mejor sistema de gobierno es mayoría absoluta con pactos
en los temas, recordemos que el interés de hacer las cosas bien es
de todos, y no solo del equipo de gobierno. El partido que gobier-
na con prepotencia gobierna solo para sí y no para su pueblo .

¿Pactaría con cualquiera para gobernar Basauri?
No creo que fuera posible, nosotros tenemos ideología y

gobernaríamos con aquel que estuviera de acuerdo con nuestra
opinión de como se debe dirigir un pueblo, que es,  por y para la
Ciudadanía, y no para los bancos y las empresas de los amigos.

La media de abstención en las elecciones municipales
ronda el 40%.

No creemos que sea que les importa un bledo, sino que están
cansados de promesas incumplidas y de corruptelas varias. Se
desaniman y en lugar de cambiar las cosas se abandonan a la
corriente. A muchos de ellos el partido en el que confiaban les ha
defraudado, y ya no creen en otro, o no se molestan en creer.

Concentre la opción de su grupo a la Alcaldía y al gobier-
no local en una frase.

Unidad de personas y partidos buscando el bien común de la
ciudadanía y dejando partidismos a un lado.

JESÚS SACRISTÁN
IRABAZI BASAURI
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� 1979. Votos (Concejales)

PNV:      6.800 votos (9)
PSE:       4.838 votos (7)
HB:         3.416 votos (5)
PCE:      1.647 votos (2)
EE:         1.158 votos (1)
EMK:      948 votos (1)
PTE:        241 votos (-)
LKI:          211 votos (-)

� 1983. Votos (Concejales)

PSE:     8.516 votos (10)
PNV:       7.551 votos (9)
HB:         2.504 votos (3)
AP-PDP:1.597 votos (2)
EE:         1.508 votos (1)
PCE:       1.045 votos (-)
AUZOLAN: 363 votos (-)

� 1987. Votos (Concejales)

PSE:       6.319 votos (8)
PNV:       5.894 votos (7)
HB:         4.410 votos (5)
EE:         2.271 votos (3)
EA:         2.057 votos (2)
CDS:       1.112 votos (-)
F.AP:       961 votos (-)

� 1991. Votos (Concejales)

PNV:     7.815 votos (11)
PSE:       7.057 votos (9)
HB:         3.197 votos (4)
EE:         1.169 votos (1)
PP:          1.102 votos (-)
EA:           752 votos (-)
IU/EB:     650 votos (-)

� 1995. Votos (Concejales)

PNV:      7.908 votos (9)
PSE:       6.123 votos (7)
PP:         3.208 votos (3)
HB:         2.540 votos (3)
IU/EB:    2.571 votos (3)
EA:           876 votos (-)

� 2007. Votos (Concejales)

PSE:       8.062 votos (8)
PNV:       6.238 votos (7)
PP:         2.738 votos (3)
EB-Aral:1.652 votos (2)
EA:             770 votos (-)
PH:           107 votos (-)

� 1999. Votos (Concejales)

PNV/EA:  8.581 votos (7)
PSE:       6.955 votos (6)
PP:         4.412 votos (4)
HB:         3.271 votos (3)
IU/EB:    1.308 votos (1)

� 2003. Votos (Concejales)

PNV/EA:11.045 votos (10)
PSE:       7.170 votos (6)
PP:         4.356 votos (4)
IU/EB:    2.145 votos (1)

EAJ/PNV, PSE-EE, EH Bildu,
PP y las nuevas plataformas
ciudadanas disputan el voto
1.188 votantes menos que

hace cuatro años. 33.978 basau-
ritarras podrán pasarse este 24
de mayo por alguna de las 51
mesas electorales que se colo-
caran en, exactamente, 11 cole-
gios electorales, para decidir
quién o quienes gobernarán el
consistorio local y tendrán po -
der decisorio sobre el futuro de
Basauri, durante los próximos
cuatro años.

En estas elecciones munici-
pales de 2015 los ‘clásicos’
EAJ/PNV, PSE-EE, EH Bildu y
Par tido Popular comparten es -
pa cios electorales con las sur-
gentes plataformas ciudadanas
que en el caso de Basauri serán
dos: Basauri Bai, avalada por
Po demos; e Irabazi, confluencia
de partidos minoritarios de iz -
quierda e independientes. Sin
olvidar al siempre presente PH.

También entre los candida-
tos/as el cambio es más que no -
torio. Sólo el actual Alcalde,
Andoni Busquet, repite al frente
de EAJ/PNV. Soraya Morla
(PSE), y Natalia Gardeazabal (EH
Bildu) aportan la cuota femeni-
na. Gabriel Rodrigo (PP) recala
en Basauri tras pasar por otros
municipios bizkainos. Y Sergio
Recio y Jesús Sacristan estre-
nan hasta siglas.

33.978 basauritarras
podrán ejercer su

derecho a voto para
elegir a sus 21

concejales, en 11
colegios electorales y

51 mesas
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Plan de empleo para contratar
a 45 desempleados/as

El Ayuntamiento de Basauri
ha presentado al Servicio Vasco
de Empleo Lanbide un plan
para contratar a 45 desemplea-
dos/as en el marco de un pro-
grama de apoyo al empleo local
cofinanciado por Gobierno
Vasco y el Consistorio basauri-
tarra, en el que se  invertirán
562.492 euros. Gobierno Vasco
invertirá 512.063 euros y el
Ayuntamiento de Basauri apor-
tará otros 50.429 euros al pro-
grama, más otros 150.000 euros
para gastos derivados de la eje-
cución de los proyectos (mate-
rial, etcétera) .

Las 45 contrataciones ten-
drán una duración máxima de 6

El Ayuntamiento sortea 
2 entradas para la final 

y pondrá pantalla gigante
El Ayuntamiento de Basauri

sorteará las dos entradas que le
corresponden como patrono del
Athletic Club para la final de la
Copa que disputará el Athletic el
próximo 30 de mayo en Barcelo -
na. El Consistorio habilitará un
formulario de inscripción en la
página web del Ayuntamiento
(www.basauri.net) en el que los
empadronados/as en Basauri
podrán inscribirse entre el 15 y
el 21 de mayo (hasta las 12:00

del mediodía).
El sorteo de las entradas se

realizará en el salón de plenos
del Ayuntamiento el viernes 22
de mayo a las 12:00h. El Ayunta -
miento también instalará una
pantalla gigante en Bizkotxalde
el día 30 de mayo para que los y
las basauritarras puedan disfru-
tar del encuentro en Basauri. En
caso de climatología adversa, la
pantalla se ubicará en la carpa
de la plaza Solobarria.

‘MAZ Basauri’ llenará tres
veces el Social Antzokia

A falta de poco más de una
semana para la primera de las
tres fechas del ciclo de concier-
tos ‘MAZ Basauri 2015’, ya no
quedaban bonos para los con-
ciertos de pago que se celebra-
rán en el Social Antzokia. A fal ta
de unos días tal vez se puedan
ad quirir entradas de día para el
16M (Burning + The Excite -
ments + Ruta 66 DJs), 23M (Ru -
per Ordorika + Au dien ce + Opti -
gan1) y 29M (Mike Fa rris +
Julián Maeso, Igu All nig h  ter).

Los madrileños ‘Burning’,
cabeza de cartel de la primera
citaa del MAZ (sábado, 16 de
mayo), llegan a Basauri tras ‘re -
ventar’, el pasado viernes 9, el
es pacio ‘The Box del Bar clay -
card Center de Madrid’.

Los otros cabezas de cartel,
Ruper Ordorika y Mike Fa rris,
también llegan en un mo mento
importante de sus ya longevas
carreras. El artista oñatiarra

publicaba el pasado mes de no -
viembre ‘Lurrean etzanda’, el
16º. Farris, re ciente premio
Gram my al Mejor Disco de
Raíces Gos pel por su ‘Shine For
All The Peo ple’, toca en Basauri
acompañado por una banda
vas ca ‘ad hoc’: Ál va ro Segovia,
guitarra; Jokin Sa la ve rria, ba jo,
Natxo Beltrán, ba te ría y Álex
Blasco, teclista, entre otros

Gratuitos
En MAZ Basauri también co -

bran especial importancia los
conciertos de calle. Las actua-
ciones de Los Brazos y Hig -
hlights del sábado, 16 de mayo
(19h), tendrán lugar en la peato-
nal calle Galicia; y el sábado 23,
tanto el Txiki MAZ (12h, Munlet
+ el espectáculo Rock ‘n’ Roll
High School) como el concierto
de Tulsa y Señores (19h) ten-
drán lugar en la plaza Solo -
barria.

Lourdes Sánchez, de Nagusican, imparte
máster class de peluquería canina en México

La basauritarra Lourdes Sánchez ha sido la
primera profesora de peluquería canina en
impartir en México tres máster class de 1 sema-
na de duración cada uno. Su trayectoria profe-
sional con campeones de belleza y con concur-
sos de peluquería, le hicieron ser la elegida por
la organización del evento.  Recién acabado el
campeonato de belleza en Schnauzer mini en
Portugal, voló a México para impartir forma-
ción a más de 30 estilistas caninos. Durante el
trabajo de estas jornadas con peluqueros cani-
nos de todo México, se dieron clases teórico
prácticas con diferentes razas y tipos de pelo. 

Además, Lourdes Sánchez de la Peluquería Canina Na gusican de
Basauri, ha conseguido el Certificado Honorífico de Peluquero Canino
Profesional a través de la Asociación Mexicana de Estilistas Caninos
Profesionales - Amecp siendo la primera persona europea en conseguirlo. El
éxito de este evento promueve nuevas fechas de seminarios en el país méxica-
no para Lourdes Sánchez.

C/ Luis Petralanda,
8 bajo

48970 Basauri 
94 405 54 22

meses, con distintos tipos de
jornada (jornada completa o a
tiempo parcial) y las personas
contratadas llevarán a cabo dife-
rentes proyectos y programas
en el municipio.

Entre el año pa sado y éste el
Ayuntamiento de Basauri ha
contratado otras 43 personas en
el marco de este mismo plan.

Selección
Los procesos de selección

para los diferentes puestos se
iniciarán cuando Lanbide aprue-
be la documentación que le ha
remitido el Consistorio. El Ayun -
tamiento de Basauri enviará a
Lanbide las características de
los distintos puestos a cubrir y
el Servicio Vasco de Empleo
realizará una búsqueda entre
los/as demandantes, enviando
al Consistorio un listado de per-
sonas que cumplen con los
requisitos. El Ayuntamiento rea-
lizará el proceso de selección
sobre ese listado de preseleccio-
nados/as.

Parte del personal se dedica-

rá a renovar la canalización para
circuitos de alumbrado y repo-
ner mobiliario urbano de los pa -
seos peatonales y ciclables.
Otros programas son el de crea-
ción, dinamización y difusión de
un proyecto de identidad basau-
ritarra y el de recuperación de
las evidencias sobre lo ocurrido
en Basauri a partir de que esta-
llara el conflicto armado en 1936
a fin de elaborar una memoria
histórica.

En el ámbito de la Igualdad,
las personas contratadas se de -
di carán a la difusión del progra-
ma ‘Beharsarea’, al diseño y
pues ta en marcha de proyectos
relacionados con el arte y la cul-
tura y la participación de las
mu jeres como protagonistas en
estas disciplinas y a la elabora-
ción de un plan local contra la
vio lencia machista. El proyecto
de bibliopiscina y animación a
la cultura también se ha incluido
en el plan, así como el orientado
a la implantación nuevos servi-
cios electrónicos para la ciuda-
danía.



‘Ate Zabalik’ cierra el curso
con su habitual fiesta 
en el Social Antzokia

Basauri hoy

La Asociación de Mujeres de
Basauri Ate Zabalik pondrá
punto final al curso 2014/ 2015
con sendas actividades que re -
cogen la hiperactividad de sus
so cias. 

Del 18 al 22 de este mes de
mayo, en la planta baja de la
Casa Torre de Ariz, instalarán la
muestra de sus trabajos de ma -
nualidades, patchwork, frivolité,
canastilla, costura, bolillos y fo -
tografía. 

“Más de un centenar” resu-
mían desde la Junta Directiva. Y
el próximo 20 de mayo, el Social
Antzokia volverá a ser escenario
de su tradicional fiesta fin de
curso con bailes de salón y otras
actividades artísticas en el pro-
grama. Actividades que comple-
tarán con dos viajes de placer a
Zugarramurdi y la Ruta de los
pueblos blancos, afínales de ma -
yo y primeros de junio.

La Asociación también feste-
jó el Día de la Madre con la habi-
tual comida de hermandad , en
el transcurso de la cual Ro -
mualdo Doistua, de ‘Roaldo Jo -
yeros’, entregó a la socia gana-

dora del sorteo la tardcioanl sor-
tija que cada año dona la joyería
basauritarra para reconocer el
trabajo tan importante que desa-
rrollan asociaciones como esta.
“Un trabajo impagable si hubie-

ra que contratarlo”, comentó. La
afortunada en esta ocasión fue
la socia nº 1.082, Mª Jesús Se -
cunza que en la fotografía posa
con Dositua y las integrantes de
la Junta Directiva de te Zabalik. 

Manuela Eguiguren
expone sus obras 

de arte hasta el 17M
Hasta este 17 de mayo per-

manecerá abierta en la Casa
Torre de Ariz la exposición de
pintura de la Asociación Socio
Cultural Manuela Eguiguren
que recoge todos los trabajos
realizados durante el curso
2014/15. Esta asociación de
mujeres de Basauri también

había puesto en marcha la 2ª
edición del concurso de cuen-
tos en euskera y castellano,
dirigidos a jóvenes basaurita-
rras de entre 14 y18 años, con
la igualdad entre ambos sexos
como lema, distinción y pre-
mios que han quedado desier-
tos por falta de participación.

La Koral Txiki comparte
concierto infantil 

en la iglesia de Ariz
Basauri hoy

Este sábado 16 de mayo
Basauri Koral Txiki, ofrecerá
un concierto junto a Schola
Txiki y Schola Gazte de Ba -
rakaldo en la iglesia de Ariz de
Basauri, a partir de las cinco
de la tarde. 

Para los responsables de la
Koral basauritarra que ha
apostado por la cantera “es
una buena ocasión para ver
como nuestros Txikis con
esfuerzo, tesón y dedicación,
van mejorando día a día. Se -

guro que quién acuda disfru-
tará del primer al último mi -
nuto”.

También en este mes, el
sábado 23, Basauri Koral El -
kartea se desplazará hasta la
vecina Navarra, a Tudela,
donde participará en las ‘VII
Jornadas Fernando Remacha’
con obras de diversa índole
que conforman “un programa
variado e interesante, el cual
ha sido muy trabajado para
conseguir trasmitir al oyente
un mundo de emociones y
sen saciones”.
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Txapelas de honor para
las pelotaris de Bidebieta

Fuentes y Miranda
El primer fin de semana de

mayo se celebraron en Basauri
las finales del prestigioso Tor -
neo GRAVNI de pelota vasca. En
este torneo compiten las selec-
ciones territoriales de Gipuzkoa,
Rioja, Araba, Bizkaia, Navarra e
Iparralde, de ahí su nombre:
GRAVNI. La competición se de -
sarrolla en todas las modalida-
des de pelota vasca, tanto trin-
quete co mo frontón de pared
izquierda. 

Basauri acogió las finales de
frontenis, en las instalaciones de
Artunduaga. 

En la categoría juvenil, las
bizkainas María Fuentes, de la
Sociedad Pelotazale Bidebieta, y
Ane Díez, del club de Atxondo,
se impusieron a la pareja nava-
rra con un contundente 30 a 19. 

En categoría sub’22 la pareja
formada por Iraitz Miranda, tam-
bién Bidebieta, y Jone Venero

del club Iraila de Sestao se im -
pusieron a las representantes
por 30 a 24. 

Las txapelas conseguidas tie-
nen “muchísimo valor” para el
club basauritarra. “Es la primera
vez que pelotaris de nuestro
club consiguen una txapela en
esta prestigiosa competición
entre selecciones que celebró su
primera edición en el año 1987”.
Logro que tiene aún más mérito
si se repasa el historial de la
com petición. 

El San Miguel
baja a Tercera

regional
Cantera Deportiva

Mala temporada para el

San Miguel de Basauri en su

regreso a Segunda regional,

de fútbol. El conjunto dirigi-

do por Francis Alba ha sufri-

do mucho durante toda la

campaña, en la que ha per-

manecido desde el principio

en los puestos de descenso,

lo grando tan sólo 17 pun-

tos, con cuatro victorias,

cinco empates y 21 derro-

tas. Estos datos le han con-

denado a perder la categorí-

as

Ariz y Bea
Mientras, en Tercera re -

gional, ni el Ariz ni el Ba -

sauri Bea han conseguido el

ascenso de categoría, ilu-

sión con la que partían al

iniciar la temporada el pasa-

do mes de octubre.

El Soloarte acaba
campeón en la Liga
Vasca de fútbol sala

El Oporto, nota europea
del Torneo Piru Gainza 

El Oporto es el equipo elegi-
do del panorama europeo para
participar en la decimoséptima
edición del Torneo Piru Gainza
cadete de Basauri, que tendrá
lugar el fin de semana del 6 y 7
de junio en Soloarte. Junto al
conjunto portugués, estarán
presentes el Atlético de Madrid,
Espanyol, Real Sociedad, Athle -
tic de Bilbao y Selección de Ba -
sauri. Los partidos de la primera

fase se jugarán durante la ma -
ñana y tarde del sábado, inau-
gurando el torneo Basauri frente
al Espanyol. También estará en
este grupo el Oporto. 

Mientras, el domingo por la
mañana se jugarán los partidos
según clasificación, estando pre-
vista la final para las doce. El
galardón especial de esta edi-
ción será para la actriz basauri-
tarra Itziar Ituño.

El Indartsu seguirá entre 
la élite estatal juvenil

El Indartsu consiguió la gesta
de mantenerse una temporada
más entre la élite juvenil. El con-
junto rojillo, gracias a un último
mes más que brillante, salvo la
categoría cuando peor pintaban
las cosas. La alegría se debordó
en la última jornada, disputada
en el campo del Amigó, donde
lograron empatar, lo que permi-
tió la permanencia en detrimen-
to del Logroñés. La llegada al
banquillo del coordinador del
club, Eñaut Barandiarán, tras el
cese del mister Egoitz Garai, fue
decisivo y los resultados llega-
ron a tiempo para lograr la ges -
ta. El mister elegido para luchar

por la permanencia la próxima
campaña ha sido Lutxo Iturrino,
exjugador profesional de la Real
Sociedad y Athletic de Bilbao, y
con experiencia en los banqui-
llos. El último equipo al que ha
dirigido ha sido el Eibar, en esta
misma categoría, hace un año.

La temporada ha sido buena
para el club rojillo. El juvenil B
seguirá en Honor territorial en
un duro año con muchos des-
censos. Mientras, el cadete A ha
disputado en la parte alta de Ho -
nor y el B se juega este fin de
semana sus opciones de ascen-
so a Preferente en un duro parti-
do ante el líder Lauro.

Fran Rodríguez

El Soloarte no solo ha logra-
do el ascenso a Tercera división
de fútbol sala sino que lo ha he -
cho a lo grande, siendo el cam-
peón de la categoría con absolu-
ta claridad. 

El conjunto basauritarra re -
gresa por la puerta grande y
confía en cerrar un grupo de ga -
rantías para realizar una buena
campaña, pugnando por estar
entre los puestos no bles. 

La temporada para el club,
que ahora preside Jon Fernán -
dez ‘Pika’ y que cuenta con una
Junta Directiva bastante renova-
da, ha sido muy positiva. Su re -
cién creado filial también ha
ascendido a Primera regional,
mientras que la sección femeni-
na ocupa actualmente una más
que meritoria séptima plaza. La
nota negativa ha sido un juvenil

muy renovado, que ha perdido
la categoría y ha bajado a Se -
gunda.

El Scalibur se salva
El otro conjunto de Liga Vas -

ca de Basauri, el Scalibur, ha
desarrollado una meritoria cam-
paña. No en vano, tras ser cam-
peón la pasada temporada, el
equipo sólo mantuvo un juga-
dor, por lo que hizo grupo nue -
vo y ha concluido en la novena
posición, salvando con holgura
la categoría.

No puede decir lo mismo en
Preferente el Ibaibide, quien
juega este finde su último parti-
do de la temporada pero ya ha
sellado su descenso a Primera. 

En esta categoría milita el
Zuen tzat, que también acaba
este sábado la Liga y que ha
ocupado una zona media de la
tabla.



Kike Camba

Mikelats Kultur Elkartea, aso-
ciación organizadora de las san-
migeleko jaiak, en colaboración
con la asociación sin ánimo de
lucro ‘peque-ropa’, recaudará
fondos para la investigación del
cáncer infantil organizando el ‘I
Cross Solidario Investigación
Cáncer Infantil’, el próximo 23
de mayo, en San Miguel de Ba -
sauri. Las inscripciones para
participar ya están abiertas en la
página web kirolprobak.com y
también se podrán tramitar en
los locales de Mikelats. 

“Será la primera vez que
Mikelats cobre por participar en
un evento y creemos que mere-
ce la pena ‘estrenarse’ con una
iniciativa como esta. Solo paga-
rán los mayores de 15 años que
tomen parte en la carrera de 5,4
kilómetros que hemos diseñado

y que recorrerá todo San Mi -
guel, a partir de las 12 del me -
diodía. Para los txikis y jóvenes
de 3 a 15 años hemos dibujado
cuatro circuitos urbanos que
recorrerán a partir de las 11 de
la mañana”.

El premio por participar será
también solidario, y a la vez
práctico: una camiseta diseñada

específicamente para esta oca-
sión que también se podrá con-
seguir sin necesidad de partici-
par en el recorrido popular.
“Habrá gente que quiera ayudar
y no estará en la salida; para
esas personas también habrá
camiseta. A cambio de los 5 eu -
ros para ayudar en una buena
causa”.
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Nuevo récord alevín de Bizkaia para The Masters 
Tres medallas

para The
Masters en los
Universitarios  
El gimnasio The Masters

de Basauri logró una meda-

lla de plata y dos de bronces

en el Campeonato de Es -

paña Universitario disputa-

do en abril en Cartagena. 

La plata la consiguio

Idoia Villamor que se quedó

a un pasito de repetir el oro

del pasado año perdiendo la

final con la cabeza de serie

nº 1.

Las medalllas de bronce,

por último, fueron para Na -

gore Irigoien y Yeray Pe reda

que después de un gran tor-

neo, perdieron en se mifi -

nales también con las cabe-

zas de serie nº 1.

Fran Rodríguez

El pasado 25 de abril se cele-
bró en el polideportivo de La -
sesarre (Barakaldo) la Jornada
Alevín de Combate de Bizkaia,
en edades de 9, 10 y 11 años
tanto masculino como femeni-
no, donde se disputaron 48 ca -
tegorías entre un total de 140
competidores. El gimnasio The
Masters de Basauri logro un
nuevo record de Bizkaia ponien-
do el liston en 24 oros, 16 pla-
tas y 4 bronces, su perando el
anterior récord que ellos mismo
poseían del año 2010.

The Masters acudió con un
numeroso equipo de 44  com-
petidores que disputaron 31
categorías de las 48 que había
en total, dando mucho mérito a
este nuevo logro ya que de las
31 categorías en las que partici-
paron ganaron 24, logrando la
mitad de oros.

Se colgaron el oro después

Mikelats organiza el I Cross Solidario 
para luchar contra el cáncer infantil

El pasado 24 de abril, en un
sencillo acto celebrado en la
sede del Club Deportivo Basco -
nia, el presidente del Club, Juan
Ignacio Azurmendi, y los com-
ponentes de la ‘Comisión Or -
ganizadora del Centenario del
Basconia’, hicieron entrega a los
Responsables de Cáritas Basau -
ri, y al representante de ‘Serso
Euskalherria’, de un total de
6.000 euros (3.000 para cada en -
tidad). 

“El C.D. Basconia con sus 102
años de historia, forma par te de

este pueblo para lo bueno y
para lo no tan bueno.  Es por
eso que decidimos en nuestro
centenario que con la edición y
venta del libro que recogía nues-
tra historia íbamos a devolver a
Basauri un poco de lo mucho
que nos ha dado, y la decisión,
unánime, fue que lo recaudado,
se repartiera a partes iguales
entre Caritas Basauri y Serso
para su proyecto de Maternidad
Basauri en Porta chuelo-Bolivia”.

Cien años de solidaridad del C.D. Basconia

de una gran actuación Maria So -
lis, Anne Rodríguez, Eder Be -
diaga, Iñigo Aretxabala, Ander
Azofra, Lara Atxa, Maitane Ra -
banos, Nerea Prieto, Haizea Oje -
nola, Lisette Cintado, Aingeru
Araujo, Ugaitz Aguado, Lander

Rodríguez, Javier Requejo, Ivan
Motila, Asier Gorrotxategui,
Dylan Salinas, Ibon Marin, Ale -
jandro Viveros, Iratxe Filibi, Hu -
go Villalobos, Irati Urkidi, Ane
Mo reno y Laura Solis.

“Felicitar a todos los ‘txikis’

por este excelente récord, de -
mostrando una gran ilusión, en -
trega, ganas y buenas maneras
a pesar de ser tan pequeños. Es -
tán progresando muy bien y el
futuro está garantizado”, señala
el director Juan Solis.

El Urbiko Triatloi femenino,
campeonas en Elche

El equipo femenino del
Urbiko Triatloi Taldea logró la
primera plaza por equipos en
el Triatlón de Elche disputado
el pasado mes de abril, en la
distancia de medio ironman,
teniendo que recorrer las dis-
tancias de dos kilómetros
nadando, 83 kilómetros en
bicicleta y concluir 21 kilóme-
tros más corriendo. La exi-
gencia de la carrera fue muy
alta, más si cabe por la clima-
tología, ya que se desarrolló

bajo un intenso calor. El equi-
po estaba compuesto por
Milos Mallol, Lola Bascon,
Nuria Alvarez, Verónica Uribe
y Mari Rosa Romero.

Gutiérrez, de Basroller,
tercero en Portugalete

David Gutiérrez, de Bas -
roller, logró la tercera plaza
en la Media Maratón Puente
de Bizkaia, disputada el pasa-
do mes con más de 250 roller
de toda España. La prueba
fue ganada por Enrique Leiva
de Marianistas de Vitoria. 

La carrera comenzó en Las
Arenas -Getxo- y transcurre
por la margen derecha de la
ría, atraviesa esta en el puen-
te de Eskalduna y atraviesa
Zorroza, Baracaldo, Sestao,
hasta llegar al puente de Biz -
kaia en Portugalete en menos
de 40 minutos, a una media
de 32 km/h. Destacar la buena
clasificación general de el
resto de componentes de
Basroller que  metieron en la

parte noble de la clasificación
a más de 10 representantes.





Otra semana de Euskal Astea

San Isidro sigue 
en Benta

La Euskal Astea 2015
arrancaba el pasado 12
de mayo en el Social
Antzokia con las finales
del concurso ‘Zuztarluze-
Basau ri’ en las que el
alumnado de primaria
puso a prueba sus co -
nocimientos de la
comarca y de su propio
municipio. Surgido del
proyecto comarcal Zuzta -
rretatik Ahora, ‘Zuztarluze’ es un
juego desde y para el desarrollo
del euskera en el contexto de las
nuevas tecnologías. Todos los
contenidos con los que se inte-
ractúa son material propio del
valle del Nervión-Ibaizabal (dic-
cionario, toponímia, expresio-
nes, versos, canciones…).

Y tras celebrar otras dos jor-
nadas en las que el alumnado
ha desarrollado varias activida-
des relacionadas con el uso eus-
kera, los días 13 y 14 de mayo,

aún queda otra semana por
delante; la que va del 15 al 22 de
mayo. Los días 15, 16 y 17 se
celebrarán sendas jaiak infanti-
les y juveniles en Solobarria,
Basozelai y San Miguel; se orga-
nizará un circuito de pruebas
deportivas en Bizkotxalde y en el
Social Antzokia actuarán Pirritx
eta Porrotx, en doble sesión.
Para el 20, 21 y 22 de mayo han
quedado actividades menos
aeróbicas como la charla del
escritor basauritarra Jon Arret -

xe, el bertso topaketa inte-
rescolar o la proyección
de ‘Txarribo da’.

Entre las actividades
programas en la Euskal
Astea de este año ha lla-
mado la atención la pre-
sentación del recorrido
toponímico ‘Basaurin zuz-
tarretatik oinez: San
Miguel, Finaga eta Ku -
kurrustu gaina’, que se

realizó en el marco de del Herri
Kantal dia, en el que participaron
alumnado de centros esclares y
ludotecas, y de la Escuela de
Música de Basauri, además de
las corales Basauri Koral Elkar -
tea y Ba sauri Koral Txiki.

“En el I Itinerario Toponímico
‘Zuztarretatik Oinez’, partiremos
de la iglesia de San Miguel y su -
biremos a Fínaga; de allí, nos di -
rigiremos al Castillo, para cono-
cer el entorno”, explicó la con-
cejal de Euskera, Nora Pereda.

‘Las Rogativas’ llegan 
en plena temporada
de visitas al ‘Conjunto

Monumental de Finaga’
Basauri hoy

Este domingo 17 de mayo
el entorno de San Martín de
Fínaga volverá a ser escena-
rio de una tradición recupera-
da del otros tiempos: la de
bendecir los campos para
asegurar cosechas y ganade-
rías. 

Organizada por la Cofradía
de San Martín de Finaga, con
la colaboración del consisto-
rio basauritarra la de este
2015 será la edición número
22; y llega en plena tempora-
da de visitas guiadas al re -
cientemente remodelado
‘Con junto Monumental de

Finaga’ como lo han bautiza-
do técnicos de la Diputación
Foral de Bizkaia; inspección
que en el itinerario inaugural
y con motivo del ‘Día Inter -
nacional de los Monumentos
y Sitios Históricos’ incluyó en
su programa el castro prerro-
mano de Malmasín. 

Entre los próximos even-
tos de la cofradía, además de
dos excursiones programa-
das a Navarra y La Rioja, fi -
gura ya la tradicional ‘Fiesta
de San Martín’ en la Ermita
de Fínaga con Procesión, Ce -
lebración y Comida de Her -
mandad que se celebrará el
15-11-2015.
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Un año más Basauri disfruta
de sus propios ochomayos y
sanisidros. Un año más impul-
sados por el vecindario y los
naturales del barrio de Benta.
Tra dición festiva que se mantie-
ne en la localidad gracias a per-
sonas como el recientemente
fallecido Alfonso Eguiguren, al
que la ‘Asociación Cultural Ami -
gos del Barrio de Benta’, organi-
zadora de los sansisidros basau-
ritarras, rinde un sentido home-
naje en su programa de fiestas
2015. 

Programa que arrancaba el
pasado fin de semana con el
Abarka Eguna que reunió a
todas las cuadrillas sanfausteras
en sendos ‘poteo y jamada’, el
pasado día 9; y con la concen-
tración de coches clásicos, el día
10, entre otros festejos. Y que
tendrá continuidad este otro fin
de semana: 15 (Día de San
Isidro), 16 y 17 de mayo.

“El viernes estará dedicado a
los txikis y también celebrare-
mos la tradicional misa por los

fallecidos del barrio; el sábado
sonará a Basauri ya que en Ben -
ta se va a celebrar el ‘Festi Bas
2015’, en el que estarán las ban-
das locales Ero, Kurixe, Atzeka -
be, Semejantes, Trastor na2 y
Maider Legarreta. Y el do mingo
nos despedimos con el circuito
de pruebas deportivas en euske-
ra en el parque Bizko txalde,
organizado por el área de Eus -
kera con la colaboración de aso-
ciaciones deportivas del munici-
pio; la actuación  de Prritx eta
Porrotx en el Social An tzokia, y
el fin de fiestas, sin tra ca, por
motivos de seguridad”.   

Abierto el
plazo para 

la beca Juan 
y Pablo de

Otaola
Basauri hoy

Cultura ha abierto el pla -

zo de inscripción de la Beca

Juan y Pablo de Otaola,

financiada por la familia

Otaola y gestionada por el

Ayuntamiento de Basauri

desde el año 1990 con el

objetivo de contribuir a la

formación artística y ayudar

a la creación en el ámbito

de las artes plásticas. 

Los/as artistas residen-

tes en la CAV interesados

en acceder a esta beca

deben presentar su solicitud

en la conserjería del Cívico

de Basozelai antes del 6 de

junio. 

El tribunal resolverá con-

cediendo la beca a una per-

sona o equipo de entre los

peticionarios/as en un plazo

máximo de quince días.
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Grand Matter, Boogie
Riders y Elortegi Anayak,

las mejores bandas 
del Rockein! 2015

Kike Camba

Grand Matter - Mejor Banda
General; Boogie Riders - Mejor
Banda Local; y Elortegi Anayak -
Mejor Banda en Euskera. Estos
han sido los tres grupos gana-
dores de los máximos galardo-
nes de la tercera edición de
‘Rockein!’, el concurso de ban-
das de Nervión-Ibaizabal, cuya

gran final se celebró el sábado 9
de mayo, en el Social Antzokia,
con entrada gratuita y servicio
de barra.

Desde la organización de este
festival comarcal organizado por
el Ayuntamiento de Basauri, en
colaboración con los ayunta-
mientos de Arrigorriaga y Gal -
dakao, dieron las gracias a el
resto de bandas que participa-

ron en la fase final: Free The
Wheel, Aneika Ara, Jon Pierrot,
Smoke Idosl,... “y a todas las
inscritas en la presente edición,
a todo el público congregado en
la final celebrada en el Social, al
jurado y a las personas que tra-
bajan para poder llevar a cabo
este concurso. ¡¡Nos vemos en
la cuarta edición!!”, asegura-
ron.

Ganorabako 2015: 16 autoras
y 11 trabajos en euskera entre

los 84 cómics presentados 
La edición de este año del

concurso de cómic organiza-
do por Kultur Basauri, Gano -
rabako 2015, recibió 84 traba-
jos: 12 de Bizkaia, 12 del resto
de Euskal Herria, 57 del resto
del Estado y 3 de América.
Especial importancia cobran
para la organización “los 16
trabajos firmados por muje-
res y los 11 en euskera”.

El mejor de todos fue ‘Un
día con Prometeo’, del torre-
jonense Sergio Ballester, do -

ta  do con 900€. El 2º premio,
de 450€, lo ganó ‘Eros y Tha -
natos del granadino Pere Mi -
quel Bots mann. El tercer
lugar (300€) lo ocupó el bar-
celonés Victor Giménez, con
‘Kotito. Los accésit al mejor
au tor en euskera y mejor au -
tor basauritarra fueron para
Iosu Mitxelena Unsain, de
Oiar tzun, por ‘X Taldea’; y
Jon Vivanco Castro, por ‘Tar -
talo’, ambos dotados con
300€.





Kike Camba

Las pistas del Polideportivo
Artunduaga de Basauri, acogie-
ron la decimoséptima edición de
la Basauriko Probak, organizada
y promovida por la Asociación
de Comerciantes de Basauri con
colaboración del Ayuntamiento
e IMD locales. 

En esta edición 2015 partici-
paron más de 230 atletas -de los
que más de 120 presentaban
algún tipo de discapacidad- pro-
cedentes de 13 países y 15 auto-
nomías, que compitieron en 33
pruebas diferentes: de veloci-
dad, medio-fondo, fondo y lan-
zamientos, tanto en categoría
femenina como masculina. Esta
prueba está incluida en el calen-
dario del Comité Paralímpico In -
ternacional (IPC); es la más anti-
gua de España y una de las más
importantes de Europa.

El objetivo marcado hace
más de una década por la Aso -
ciación de Comerciantes de Ba -
sauri “de fomentar el deporte
adaptado en nuestro entorno, va
dando sus frutos. En esta edi-
ción son un total de 42 deportis-
tas vascos los que este domingo
han participado en esta presti-
giosa reunión internacional”,
destacaban sus organizadores.

En esta edición, se ha batido
el record de España en la prueba
de peso categoría F57, a cargo
del asturiano David Fernández
(Liberty Promesas). Asimismo,
han sido muchos los atletas que
han mejorado sus marcas perso-
nales. Destacables los 6,76m en

longitud del alicantino Iván José
Cano (B2), el triunfo del atleta
madrileño Dionibel Rodríguez
(intelectual) con la excelente
marca de 49’’87 en 400m; o la
pelea por la victoria en la prueba
de disco entre David Casinos
(B1) y el portugués Eduardo
San ca (B2) con triunfo del pri-
mero con 36,91m.

La prueba más espectacular
de la mañana ha sido los 800 m
masculinos con triunfo del ac -
tual campeón del mundo júnior
Jaime Martínez (sordo). En silla
de ruedas, en 100 y 200m victo-
ria del dominicano Richard Mais
(T54). El valenciano Kike Moret
(intelectual) fue el más rápido en
los 3.000m. marcha.

Atletas por encima 
de sus posibilidades


